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Recursos para la docencia en español de Ciencias de 
la Salud 
 
El acceso a los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca indicados a 
continuación se realizará mediante la identificación con el correo y contraseña 
institucional: 
La localización se encuentra en Catálogo UBUCAT o en la Biblioteca digital 
 

- Catálogo UBUCAT : Consulte la guía y mini-videotutoriales de uso 
- E-bUB Biblioteca digital: 

 
 

REVISTAS 
 

- NATURE Journals: Acceso al texto completo de las revistas de la editorial 
Nature Publishing Group. 

- Oxford journals: Acceso al texto completo de un gran número de revistas 
de la editorial Oxford University Press desde el año 1996. 

- SAGE Journals Online: acceso a los textos completos de revistas de la 
editorial Sage. 

- ScienceDirect. Journals: acceso a los textos completos de las revistas del 
grupo editorial ELSEVIER, de diferentes materias científicas y de carácter 
multidisciplinar, desde el primer volumen de la publicación. 

- Science  Full Text Select: texto completo de más de 350 revistas desde 
1994 con una amplia cobertura temática (acústica, agricultura, bioquímica, 
biología, biotecnología, botánica, química, ciencias ambientales, geología, 
robótica,  biología marina, microbiología, física, veterinaria…). 

- Springer link: (Grupo editorial Springer): Acceso a más de 1390 títulos a 
texto completo de publicaciones periódicas. Cobertura temporal: depende 
de los títulos puesto que se recogen revistas de distintos editores. 

- Taylor & Francis: Acceso al texto completo de un gran número de revistas 
electrónicas del grupo editorial Taylor & Francis. 

- Wiley Online Library. Journals: Acceso al texto completo de revistas de 
carácter científico e interdisciplinar publicadas por las editoriales John 
Wiley & Sons y Blackwell. 

 
 
 
 

https://ubucat.ubu.es/discovery/search?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/ubucat/que-es-ubucat
https://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital
http://ubucat.ubu.es/record=e1000101%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/Xoxford+journals&searchscope=3&SORT=DZ/Xoxford+journals&searchscope=3&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=oxford+journals/1%2C2%2C2%2CB/eresource&FF=Xoxford+journals&searchscope=3&SORT=DZ&2%2C2%2C
http://ubucat.ubu.es/record=e1000064%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=e1000066%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=e1000158%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi/?searchtype=y&searcharg=Springer+Link.&searchscope=3&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=ySpringer+Link.+Ebooks
http://ubucat.ubu.es/record=e1000083%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=e1000067%7ES3*spi
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LIBROS ELECTRÓNICOS 
 
- Plataforma UBOOK: recopila libros en castellano de las editoriales 

Síntesis, Técnos, Cátedra, Alianza Editorial, etc. y los Servicios de 
Publicaciones de Universidades como UNED, Salamanca, Santiago de 
Compostela, Castilla la Mancha, Burgos, etc. 

- Enferteca: la gran biblioteca de enfermería. Biblioteca digital 
especializada en enfermería que incluye los libros clasificados por 
colecciones. Contiene 5 Revistas digitalizadas: Metas de Enfermería; 
Educare; Aladefe; Ridec; Matronas. 

- Eureka: plataforma de libros electrónicos de la Editorial Medica-
Panamericana.  
Base de datos de Editorial Médica- Panamericana que concentra todos los 
manuales digitalizados y materiales complementarios. Eureka integra en 
sus búsquedas el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia 
Nacional de Medicina (DTM). 

- Ingebook : plataforma on line de libros electrónicos para estudiantes: 
Es una plataforma en streaming que facilita el acceso a libros en castellano 
fundamentalmente prácticos para profesores y alumnos relacionados con 
los estudios universitarios 

 
BASES DE DATOS MÉDICAS 
 

- MEDLINE: contiene referencias de más de 4000 revistas del área 
biomédica publicadas en EEUU y otros 70 países desde 1966.  

- Biblioteca Cochrane Plus: versión española de Cochrane Library Plus 
(creada en 1992). Producida por Centro Cochrane Iberoamericano. 
Contiene revisiones sistemáticas realizadas a partir de ensayos clínicos 
controlados. 

- NNNConsult: herramienta online que te permite consultar ágilmente los 
lenguajes estandarizados de los diagnósticos desarrollados por la North 
American Nursing diagnosis Asociation, ahora Nanda International 
(NANDA), los objetivos de la Nursing Outcomes Classification (NOC), las 
intervenciones de la Nursing Interventions Classification (NIC) y los 
vínculos entre ellas. 
  

 
 
 

http://ubook.ubu.es/
http://ubucat.ubu.es/record=e1000173%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=e1000175%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=e1000175%7ES3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=e1000076%7ES3*spi
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34BUC_UBU/185k3pa/alma991000031169705771
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34BUC_UBU/185k3pa/alma991000237189705771
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34BUC_UBU/185k3pa/alma991000129749705771
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BASES DE DATOS MULTIDISCIPLINARES 
 

- InDICEs-CSIC: Recurso bibliográfico multidisciplinar del CSIC, con 
resúmenes y textos completos de artículos de revistas científicas españolas, 
actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías. 

- SCOPUS: Es una herramienta de navegación que engloba una base de 
datos de literatura científica a nivel mundial: resúmenes desde 1960, 
referencias bibliográficas en los artículos desde 1996 e índices de literatura 
científica, médica, técnica y en ciencias sociales. Acceso a los Indices de 
Citas.  

- WEB OF SCIENCE: Science Citation Index Expanded. Cobertura 
temporal: desde 1900- : Ciencias: Base de datos bibliográfica. Incluye 
referencias y resúmenes de artículos de revista, ponencias de congresos y 
patentes; componentes y reacciones químicas; índices de citas y enlace al 
texto completo de las revistas suscritas por la biblioteca. 

 

BASES DE DATOS DE LEGISLACIÓN Y NORMAS 
 
- Aranzadi Biblioteca Virtual:  

• legislación europea, estatal y de todas las comunidades autónomas. 
Códigos básicos. Legislación consolidada. Proyectos de ley.  

• Jurisprudencia: jurisprudencia de distintos tribunales, tanto europeos como 
nacionales y autonómicos. Resoluciones de la Dirección General de 
Tributos.  

• Convenios colectivos: convenios colectivos sectoriales en el ámbito 
nacional, autonómico, provincial y empresarial. 

• Acceso a formularios de derecho que incluyen completas anotaciones 
legislativas, doctrinales y jurisprudenciales y consejos que ayudan a 
comprender las implicaciones y repercusiones legales del formulario 
elegido.  

- AenorMas:  
- Acceso al texto completo de todas las normas UNE vigentes elaboradas y 

adoptadas por AENOR y las Especificaciones de AENOR (EA). También 
ofrece la referencia de las normas anuladas y sustituidas. No incluye 
proyectos de normas y normas ratificadas que no han sido adoptadas (EN). 

 
 
 
 

https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34BUC_UBU/185k3pa/alma991000027189705771
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34BUC_UBU/185k3pa/alma991000027829705771
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34BUC_UBU/185k3pa/alma991000026929705771
http://ubucat.ubu.es/record=e1000052%7ES3*spi
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Open Access (OA): 
 

El Open Access es el acceso libre, inmediato y sin restricciones a material 
digital  educativo y académico, principalmente artículos de revistas 
(Declaración de Berlín, 2003) 

 
Open Archive Initiative (OAI): Iniciativa internacional cuyo objetivo es 
facilitar el acceso al material disponible en la web a través de los repositorios 
que almacenan, publican y comparten metadatos. Actualmente, la OAI 
desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad que facilitan la 
diseminación, intercambio y acceso a colecciones de documentos científicos y 
académicos. (Budapest Open Access Initiative, 2002). 
Los científicos tienen dos formas principales de permitir el acceso abierto a sus 
documentos, publicarlos en una revista que permita el acceso abierto a los 
mismos o publicarlos en un repositorio: 

   Repositorios 
   Revistas en acceso abierto 

 
RECURSOS EN ACCESO ABIERTO Y REPOSITORIO 

 
- BiblioPro: es una biblioteca virtual de cuestionarios en español de 

Resultados Percibidos por los Pacientes (PRO - Patient Reported 
Outcomes) y Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). 

- Biblioteca Virtual en Salud de España (BVS-España): es coordinada por 
la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Da acceso 
a IBECS, LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias 
de la Salud) y SciELO-España (Scientific Electronic Library 
Online) . Facilita el enlace al texto completo del artículo si éste se 
encuentra disponible en Scielo. 

- Biblioteca Virtual en Salud (BVS): proyecto cooperativo en el que cada 
país participante desarrolla su propia BVS. Actualmente facilita el acceso 
a 23 BVS nacionales, 11 BVS temáticas (entre ellas una específica de 
Enfermería). Todos los Centros siguen la misma metodología para el 
desarrollo del contenido y utilizan un único interfaz de búsqueda. Incluye 
la siguiente información: bd, pub. electrónicas (Scielo), directorios, 
portales, noticias, DSI. 

- DIALNET: el servicio de alertas documentales que le permite estar al día 
de la producción científica en lengua española.  

http://www.bibliopro.org/buscador/
http://bvsalud.isciii.es/
http://lilacs.bvsalud.org/
http://scielo.isciii.es/scielo.php
http://scielo.isciii.es/scielo.php
http://scielo.isciii.es/scielo.php
http://bvsalud.org/es/
https://dialnet.unirioja.es/
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- TDR:  Tesis doctorales en red del Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
de Cataluña (CBUC). 

- PSYKE : artículos de Psicología en español: referencias bibliográficas y 
resúmenes de artículos de revistas en español de la Biblioteca de la Facultad 
de Psicología de la U.C.M. 

- PubPsych: referencias bibliográficas y resúmenes de artículos de revista y 
otros documentos en el Área de Psicología. 

- PubMed: incluye citas de la literatura biomédica de MEDLINE, revistas y 
libros de ciencias de la vida. Puede incluir los enlaces a los texto completos 
de los sitios web de editores PubMed Central. 

- DRIVER Search Portal Recolector de repositorios europeos. 
- OTseeker (Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence) 

: se trata de una base de datos bibliográfica en la que se recogen artículos 
propios de terapia ocupacional o de áreas relacionadas, como la 
rehabilitación, la educación, la psiquiatría o la psicología.  

- REHABDATA : base de datos que recoge los documentos de la biblioteca 
especializada NARIC, National Rehabilitation Information Center. 
Resúmenes e información bibliográfica relacionada con la investigación en 
terapia ocupacional desde 1956 hasta la actualidad.  

- Cuiden: es una Base de Datos Bibliográfica de la Fundación Index que 
incluye producción científica sobre Cuidados de Salud en el espacio 
científico Iberoamericano y español, tanto de contenido clínico-asistencial 
como con enfoques metodológicos, históricos, sociales o culturales. Indiza 
artículos de revistas, libros y capítulos de libro, actas de congresos, 
informes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales.  

- Cuidatge: base de datos de enfermería de la Universidad Rovira i Virgili. 
Recoge los artículos de las revistas principalmente españolas recibidas en 
la biblioteca de la E.U. de Enfermería. El idioma de los descriptores y 
resúmenes está en catalán. Artículos principalmente en español. 

- Medes: medicina en español. Base de datos de acceso abierto de la 
Fundación Lilly que tiene como objetivo promover la utilización del 
español como lengua para la transmisión del conocimiento científico en 
general y de las Ciencias de la Salud en particular. 

- Enfispo (Enfermería, Fisioterapia, Podología): base de datos de 
enfermería de la Universidad Complutense de Madrid. Recoge los artículos 
de las revistas españolas recibidas en la biblioteca de la E.U. de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología.  

https://tesisenred.net/
http://www.psyke.es/
https://www.pubpsych.eu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://search.driver.research-infrastructures.eu/
http://www.otseeker.com/
http://www.naric.com/?q=es/node/60
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://teledoc.urv.es/cuidatge/
https://medes.com/Public/Home.aspx
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo/
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- Digital.CSIC: depósito de documentos digitales producto de la actividad 
investigadora de los centros de investigación del CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas). 

- RIUBU : Repositorio institucional de la UBU. Recoge documentos 
generados por los miembros de la comunidad universitaria en su actividad 
académica, siendo accesibles a través de Internet, en consonancia con 
la Política Institucional de Acceso Abierto de la Universidad 

- Recolecta: Recolector de ciencia abierta: recopila los repositorios digitales 
científicos de las Universidades españolas y Centros de Investigación. 
Permite realizar una búsqueda conjunta en todos los repositorios. 

- DOAB (Directory Open Access Books) Directorio en acceso abierto de 
libros. Multidisciplinar y en varios idiomas. 

- DOAJ (Directory Open Access Journals) : es un directorio internacional de 
revistas en acceso abierto. Permite buscar y recuperar los títulos de revistas 
por materias. 

UBUCAT 

El catálogo UBUCAT le proporcionará directamente el enlace al texto completo 
de una variada tipología documental que haya suscrito la Biblioteca (libros, 
capítulos de libros, revistas, artículos de revistas, artículos de periódicos, 
ponencias, tesis y trabajos académicos, películas, etc.) en la opción de búsqueda 
TODO: artículos, libros, revistas y más 

Para obtener el texto completo del artículo localizado y no suscrito 

Si no localizamos el texto completo, la referencia bibliográfica del artículo que 
nos interese nos indicará el título y el número de la revista donde se encuentra. 

Buscamos el título de la revista en el Catálogo UBUCAT,  en el índice 
de búsqueda de revistas o bien en la búsqueda en la Biblioteca Digital (si es 
una revista electrónica). 

En el cuadro de Fondos  del registro de la revista comprobamos si la Biblioteca 
tiene el número en concreto donde se encuentra el artículo. Encontramos 
también, la ubicación de la publicación y  la signatura para su localización. 

• Si no está en la Biblioteca nos facilita el acceso al formulario para pedirlo 
en Préstamo Interbibliotecario (se necesita estar identificado) 

 

http://digital.csic.es/
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=2567&concept=CSIC+%28Consejo+Superior+de+Investigaciones+Cient%C3%ADficas%29
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=2567&concept=CSIC+%28Consejo+Superior+de+Investigaciones+Cient%C3%ADficas%29
http://riubu.ubu.es/bitstream/10259/3528/5/BOUBU1.pdf
http://recolecta.fecyt.es/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
https://ubucat.ubu.es/discovery/search?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/search?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/jsearch?vid=34BUC_UBU%3AVU1
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?eid=134&displayformat=dictionary
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?eid=132&displayformat=dictionary
https://ubu.gtbib.net/menu_usuario.php?centro=$UBUG&rft.stitle=Computer+graphics+world&rft.pub=Cygnus+Publications&rft.place=San+Francisco%2C+Calif.+%3A&rft.jtitle=Computer+graphics+world&rft.genre=journal&rft.normalized_issn=0271-4159&rft.issn=0271-4159&rft.mms_id=991000496729705771&rft.object_type=JOURNAL&rft.publisher=Cygnus+Publications&rft.pubdate=c1980-&rft_dat=ie%3D34BUC_UBU%3A2180292110005771&rft.title=Computer+graphics+world
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